
¿Cómo realizar una 
Actualización del Software SATI-Q?



1- Descargue el archivo de actualización  SATI-Q  desde 

www.hardineros.com.ar/satiq/sati.zip en un directorio temporal, 

por ejemplo Escritorio

http://www.hardineros.com.ar/satiq/sati.zip


2- Tenga en cuenta que dependiendo del antivirus instalado en su equipo 

puede aparecer un  mensaje de alerta  antes de descargar el archivo.

En ese caso, con el botón derecho del  mouse haga clic en la flecha y luego 

elija Conservar el archivo para que pueda producirse la descarga  de los 

archivos sin dificultad



3- Una vez descargado  el  archivo sati.zip, descomprímalo y Extráigalo en 

Escritorio



4- Una vez extraídos los ejecutables sati.exe y satic.exe cópielos  y 

reemplace en la dirección donde  esta instalado SATI-Q en su PC



5- Ud. puede ver en el Menú principal de SATI-Q  el sitio de instalación en su PC. 

En este caso en C:/SATI-Q. 

6- Elija copiar y Reemplazar para ambos archivos.  



7- En la  misma  ubicación donde esta la base de datos,   

copie el archivo de Licencia SatiQ.Lic (solamente si fuera necesario renovarlo).

El mismo es la licencia de uso otorgada por SATI para su Unidad 

Recuerde: En caso de tener instalado el software  en una red ,la ubicación de su

base de datos y del archivo de licencia será la misma para 

todas las terminales. 



8  -Ud. puede  consultar la versión de SATI-Q al ingresar al Software

y la fecha de vencimiento de la licencia en el Menú Principal y  la solapa 

Opciones/ Datos generales 

nnn@gmail.com



8- Cada  vez que actualice su versión de  SATI-Q  el sistema realizará una 

copia de resguardo de su base de datos .

Este archivo se denomina SatiRSG , seguido del número de versión con 

extensión rsg. 

Se guardará en la carpeta donde esta instalado SATI-Q en su PC.

Este archivo no invalida la necesidad de realizar back up periódico de su base de datos 

ya que solo se realizará durante las actualizaciones del software. 



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 

nuestros medios de contacto 

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:  

http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 

las novedades 

www.facebook.com/satiq.net/

@satiqgroup
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